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Introducción 
Aquellos pacientes que son sometidos a una intervención coronaria percutánea (ICP) con

implantación de un stent, deben recibir la doble terapia antiagregante (DAPT) con ácido acetil
salicílico (AAS) además de un inhibidor de la P2Y12 para reducir el riesgo de complicaciones
trombóticas. Esto supone un aumento del riesgo hemorrágico, lo que se asocia a resultados
adversos posteriores. La hemorragia gastrointestinal, debido a la lesión que estos fármacos
causan en la mucosa gastrointestinal, es una de las más frecuentes.  
Métodos 

Estudio observacional de cohortes retrospectivas paralelas, cuyo objetivo primario era
comparar la diferencia en la incidencia de hemorragia digestiva (según el CIE-9) en función de
la DAPT administrada, en aquellos pacientes a los que se les ha implantado un stent
intracoronario entre enero de 2014 hasta enero de 2019 en dos centros de nuestro sistema de
salud. Los objetivos secundarios incluían objetivar la influencia de otras variables en la
incidencia del sangrado digestivo y otras complicaciones (eventos cardiovasculares y muerte).
El tiempo de seguimiento fue aquel durante el cual permanecieron bajo dicha terapia, y la
información fue extraída de forma anonimizada de la plataforma OBI, basada en la plataforma
Oracle Business Intelligence.  
Resultados 

Se incluyeron un total de 3367 pacientes: 2052 (61%) recibieron AAS y clopidogrel, 806
(24%) AAS y ticagrelor, y 509 (15%) AAS y prasugrel. Durante el periodo de seguimiento, la
incidencia de hemorragias digestivas fue del 6.43% (132), 6.95% (56) y 3.93% (20) en cada
grupo respectivamente (p=0.094). En la regresión logística realizada para predecir un modelo
multivariable, se identificaron nueve características basales relacionadas con el sangrado
gastrointestinal. Además, de acuerdo con nuestro modelo multivariable, comparando con el
clopidogrel, la incidencia de sangrado gastrointestinal parece ser mayor en el grupo de
ticagrelor (Odds Ratio [OR] 1.293, p=0.154) y menor en el de prasugrel (OR 0.661, p=0.111).  
Conclusiones 

Entre los pacientes a los que se les ha implantado un stent intracoronario no
encontramos diferencias en el sangrado digestivo entre las tres posibles opciones de DAPT. 


